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“Be the change you wish to see in the world” (Ganhdi)
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¿Cómo el “arte” puede cambiar nuestra ciudad?

¿Cómo puede el pensamiento creativo, volvernos más 
susceptibles, más tolerantes, bajar índices de violencia, 
discriminación, desigualdad y otros problemas sociales?

¿Cómo podemos juntos, los ciudadanos, unir esfuerzos para 
mostrar otras posibilidades - innovadoras, reales, imposibles, 
utópicas,	pacíficas,	costosas,	baratas,	voladas,	aterrizadas,	
mágicas, cuerdas - ?

¿Cómo convertirnos en gestores de nuestra propia felicidad 
colectiva?
¿Cómo imaginamos la felicidad?

Boicot Bacatá (BOBA) es una comunidad creativa, que habla 
de apoderarse de la Ciudad, de ser nosotros los gestores de 
proyectos e ideas innovadoras para crear colectivamente la 
ciudad utópica. La ciudad ideal, la ciudad en la que queremos 
vivir.

A través de Boicot Bacatá los ciudadanos tendremos la 
oportunidad de expresarnos, divulgar nuestras ideas y 
convocarnos a nosotros mismos. Las mejores ideas serán 
proyectos realizables aquí o en cualquier lugar del mundo. 
A la vez, los mejores proyectos sociales que se han divulgado 
principalmente a través de internet podrán ser replicados por 
Boicot Bacatá en Bogotá.

Se busca despertar, reunir, convocar, emocionar y apasionar 
como ciudadanos para que dejemos de esperar que alguien 
llegue a salvar nuestro barrio, nuestra ciudad o nuestro país. La 
solución podemos ser nosotros mismos.

Hagamos de nosotros lo que podemos ser, porque podemos 
re-inventarnos, dejar de ser lo que hemos sido. Seamos una 
constate, seamos más que palabras, más que imágenes, más que 
posibilidades. Seamos nuestra propia solución, seamos nuestros 
propios “héroes”. 

“Be the change you wish to see in the world” (Ganhdi)

“Ustedes dicen: no hay líderes, ¿qué estamos esperando? Que venga alguien a 
salvar nuestro país (…) estamos esperando personas que vengan a arreglar el 

problema que somos nosotros mismos. Si no asumimos nosotros la dirección de 
nuestro país, nadie va a venir a salvarnos” (Garzón, 1997)
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Hombre Propositivo
A n a t o m í a  d e l
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Vivir en Bogotá para muchos no fue una decisión; pero si es una 
decisión quedarnos, habitarla, participar, pelear, reír, estudiar, 
ayudar, entorpecer, movernos, conocer y sobre todo buscar la 
manera de encontrarnos en ella. 

Vivimos en ciudades no porque nos gusten sus calles, ni sus 
edificios,	no	vivimos	en	ciudades	porque	nos	gusten	como	
contrastan	los	grandes	edificios	con	el	cielo	nublado,	ni	con	
las montañas. No vivimos en la ciudad porque nos guste el 
aire frio, ni el aire caliente y a la vez no dejamos de vivir en la 
ciudad por su aire contaminado, ni por sus trancones, ni su 
visible desigualdad. Vivimos en ciudades porque como decía 
Aristóteles, es el lugar en donde este animal social y político 
encuentra la madurez, en donde encuentra la felicidad. Marco 
Tulio	Cicerón	por	este	mismo	camino	afirmó	sobre	el	nacimiento	
de las ciudades “los hombres dejaron poco a poco la barbarie, 
descubrieron el arte de la vida comunitaria y crearon las primeras 
ciudades en donde aprendieron la civilización y cultivaron las 
artes liberales; encuentra el hombre en la ciudad un verdadero 
sentido de grandeza”  (Orozco)

Vivir en Bogotá puede ser una experiencia extraordinaria. 
Encontramos arte, música, teatro, diferentes experiencias 
diarias,	conocemos	lo	que	significa	ser	bogotano	y	también	
lo	que	significa	ser	colombiano	(donde	no	buscamos	logros	
individuales sino que generamos una conciencia colectiva en 
donde prevalecen los logros comunales). Una ciudad diversa, 
emocionante, alegre, que nos complemente como individuos 
y	como	comunidad.	Ser	ciudadano	significa	más	que	tener	
derechos y cumplir reglas, es ser parte de algo, ser parte de un 
todo	con	lo	que	nos	sentimos	identificados. “Se llama ciudad a 
una reunión de hombres que se juntan para vivir felices, y se llama 
grandeza de una ciudad no ya a la dimensión del lugar, sino a la 
multitud de sus habitantes”.   (Botero)

Boicot Bacatá
P o r  q u é  n a c e
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En contraste con estos sueños, 
la experiencia actual de vivir 

en Bogotá es otra, 
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marcada por la inseguridad, 
la desigualdad, la in-
movilidad, la pérdida 
de cultura ciudadana, 
problemas ambientales, 
destrucción de humedales 
y reservas naturales, falta 
de oportunidades laborales, 
gente muriendo por falta 
de seguridad alimentaria y 
carencia de un simple techo. 
Estas son las problemáticas 
que compartimos con otras 
ciudades latinoamericanas.
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La inseguridad: La tasa de homicidios pasó de 18.7 por cada 10 mil habitantes en 
2008 a 20.9 en 2011; es decir, presentó un aumento de dos puntos. Otras tuvieron 
leves disminuciones: el hurto a personas pasó de 12543 casos en 2010 a 12365 en 2011, 
mientras que las lesiones comunes pasaron de 7209 en 2010 a 6431 en 2011 (Ipsos-
Napoleón Franco, 2011). 

Esta encuesta de percepción ciudadana es importante para el proyecto, pues 
son los cambios perceptuales, emocionales y sensibles los que bajo la mirada de 
este proyecto son los que pueden generar cambios verdaderamente profundos y 
atemporales. 

La pérdida de la cultura ciudadana (leer libros, conciertos, museos, teatro, 
conferencias, tertulias, ciclovía, etc.) y efectividad de la acción de la autoridad, 
presentan desmejoras importantes (2008-2011). La mayor parte de estos indicadores 
oscila en un 20% de participación. (Ipsos-Napoleón Franco, 2011)

El nivel de satisfacción a problemas ambientales oscila entre el 20% de la población 
(Ipsos-Napoleón Franco, 2011).
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La in-movilidad: En materia de movilidad el panorama tampoco es favorable. 
A Septiembre de 2011, la velocidad promedio de desplazamiento en el transporte 
público se ubicó en 19,35 km/hora, lo que constituye una disminución del 15% 
respecto a 2007. (Ipsos-Napoleón Franco, 2011)

La falta de oportunidades de trabajo: Aunque en los últimos años la tasa de desempleo 
ha bajado de 10,5% (principios 2010) a 8,3% (segundo semestre 2011), la tasa de 
informalidad supera el 30% (DANE, 2011).  

La gente muriendo a falta de seguridad alimentaria: Bogotá junto con la Costa Caribe 
y la Amazonía, tiene los primeros tres puestos en desnutrición (2002-2010). Bogotá con 
un 16,7%  es la más alta (Ensin, 2010).

La falta de un buen cubrimiento de salud: El reciente escándalo de corrupción a la salud 
en Colombia ha afectado también a Bogotá, en donde se perdió (entre el 2005 y el 2010) 
mas de un billón de pesos (El Tiempo, 2011).

La desigualdad: La sensación de discriminación a los grupos minoristas 
(reinsertados, desplazados, condición económica, orientación sexual, raza o etnia, 
etc.) oscila entre el 80%. (Ipsos-Napoleón Franco, 2011)
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En las tablas anteriores vemos como 

los indicadores de satisfacción y 

comportamiento en general han decaído 

desde la posesión del alcalde Moreno. 

¿Hemos de esperar un buen 
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alcalde para sabernos comportar?  

¿tenemos que esperar a que el gobierno 

solucione nuestros problemas y si no lo 

hace caemos en el caos y la insatisfacción?
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“Si no reaccionamos y asumimos nuestro país 
como propio, (…) cerremos y vámonos” 

(Garzón, 1997)
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Boicot Bacatá busca generar cambios desde el interior de las 
personas: sus emociones, sus costumbres, lo que rechazan y lo 
que admiran. De este modo el ciudadano sufre un cambio de rol. 
Pasa de ser un ser pasivo que sufre los cambios dictados sin su 
participación, con resignación y finalmente costumbre, a ser una 
persona activa, un ciudadano que se vuelca sobre su ciudad como 
actor de la misma, activista y propositivo que se expresa y co-crea.

“The most basic change has been a shift in the role of 
the citizen- from isolated to connected, from unaware to 
informed, from passive to active.(…) Citizens now seek to 
exercise their influence in every part of the business system. 
Armed with new tools and dissatisfied with avaible choices, 
consumes want to interact with firms and thereby co-create 
value. The use of interaction as a basis of co-creation is at 
the crux of the emerging reality. ” 
–K. prahalad- co-creation value-

Este proyecto busca una forma de expresión, de participación 
ciudadana a favor de cualquier parte de esta empresa llamada 
sociedad. Por eso nace como una entidad no gubernamental, lo 
cual no significa que sea anti-gubernamental. Es un lugar de la 
gente, con un enfoque activo y de denuncia. Siempre en busca de 
soluciones, más que un ciudadano que denuncia, un ciudadano que 
propone. 
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Para entender el alcance de este proyecto, es 
necesario conocer los tres grandes pilares sobre 
los cuales está construido. El primero de ellos es 
la Participación Ciudadana, que nos refiere 
al ciudadano como aquel ser activo-propositivo 
y también nos refiere a una serie de acciones y/o 
iniciativas. Esto más que ser una cualidad o defecto 
del ser humano es una actitud arraigada e inherente. 
El humano está participando, generando conflicto 
social desde el principio de las civilizaciones. Los 
conflictos sociales son procesos que reflejan la forma 
en que se relacionan las personas o grupos; en esta se 
oponen siempre dos grupos con intereses contrarios: 
quien defiende lo establecido y quien no lo acepta y 
exige cambio en estructuras sociales. 

A lo largo de los siglos han sido los conflictos los que 
han marcado los grandes hitos en nuestra historia: 
guerras ganadas y perdidas, derrocamientos y 
asesinatos de presidentes, reyes y faraones; conflictos 
internos, conflictos externos, guerras sin armas, 
coros y cantos, crucifixiones, etc. La sumatoria de 
todos los conflictos que ya han pasado, han forjado 
la civilización como hoy la conocemos. El menor 
cambio, como bien describe “la teoría del caos” más 
específicamente la popular teoría conocida como “el 
efecto mariposa”, cambiaría drásticamente nuestro 
presente. Así que tenemos que entender el conflicto 
como esa situación que ha creado, reforzado y 
destruído comunidades completas. 

Boicot Bacatá
a c e r c a  d e
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El conflicto más que la contraposición de dos puntos de vista, 
es una necesidad inherente al humano y permanente en toda 
sociedad: genera cambios, destruye y crea comunidades. 

Según R. Dahrenderf, la ciudadanía cuenta (en términos 
generales) con dos medios de persuasión o estrategias que 
buscan cambios en normas morales y culturas: la violencia 
y la intensidad. Una mayor intensidad provoca un cambio 
más radical, mientras que una mayor violencia provoca un 
cambio más inmediato. En este proyecto nos interesa afectar 
a la sociedad no por la violencia (en ninguna de sus formas) 
sino por estrategias de intensidad creativa, lo cual nos lleva 
al tercer pilar:

Comunidad Creativa: Este concepto hace parte del 
primer pilar porque está directamente relacionado con 
la Participación ciudadana. Una comunidad creativa es 
una reunión de individuos en busca de objetivos comunes 
teniendo como base el crear, el hacer y el imaginar a través 
de las artes puras y aplicadas. Cuando se habla de “la 
comunidad creativa” en aspectos generales, se refieren a 
todas aquellas personas que trabajan en áreas afines a las 
artes. Pero en especifico, una comunidad que se cree creativa 
puede tener en sus integrantes personas de todas las áreas 
de conocimiento, pues es a través de la diversificación 
de conocimientos que se obtiene resultados asombrosos. 
Las comunidades creativas nacen de la necesidad de 
intercambiar opiniones, generar diversidad de pensamiento, 
debate y soluciones más completas y pertinentes.

El segundo pilar es el Pensamiento Creativo, aquí se 
busca entender (sugiere Edward de Bono, experto en el 
tema de pensamiento y psicólogo de la Universidad de 
Oxford) cómo el pensamiento creativo a diferencia del 
pensamiento lineal es capaz de generar ideas y conceptos 
nuevos, puntos de vista diversos y otras alternativas para 
solucionar problemas. 
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Este tema es interesante en el contexto bogotano 
porque ya ha sido tratado por la administración 
distrital de Antanas Mockus como cultura ciudadana. 
Mockus la define como “el conjunto de costumbres, 
acciones y reglas mínimas compartidas que generan 
sentido de pertenencia, facilitan la convivencia 
urbana y conducen al respeto del patrimonio común 
y al reconocimiento de los derechos y deberes 
ciudadanos”. Su gran objetivo fue que todos los 
bogotanos viéramos la ciudad de un mismo lado, 
todos en un gran equipo y no sectorizarnos y 
oponernos como enemigos. Su idea de generar ciudad 
desde el mismo ciudadano fue cuestionada, pero 
con el tiempo, la gente empezó a experimentar un 
cambio. Su éxito fue gracias a la implementación 
de estrategias creativas en relación al arte: “He 
focused on changing hearts and minds - not 
through preaching but through artistically creative 
strategies that employed the power of individual and 
community disapproval” -María Cristina Caballero- 
(experta en liderazgo público Harvard University).

El quinto es el gran objetivo que es el Cambio Social, 
específicamente cambios emocionales y sensitivos: cambios 
de comportamiento, actitud, visión de la ciudad y cambio de 
apropiación y sentido de pertenencia que están detrás de un 
objetivo: ser felices en la ciudad.
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Boicot Bacatá es una comunidad creativa 

de participación ciudadana en torno a 

soluciones sociales que actúen en las facultades 

perceptuales y emotivas de las personas por 

medio del pensamiento creativo. Con 

esta participación se busca generar ideas 

y convertirlas en proyectos que pueden ser 

aplicados y replicados para generar un 

verdadero cambio social (que viene de la 

misma ciudadanía) con el objetivo final de ser 

felices colectivamente.
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Antes de empezar con este tema hay que dejar claro el 
concepto de ciudad. ¿Qué es la ciudad? Para Aristóteles y la 
antigua sociedad occidental la ciudad era la última etapa; la 
cima de la civilización. “la ciudad ha sido creada en primer 
lugar para hacer a los hombres verdaderamente hombres, 
y la ciudad existe para hacerlos felices.” Para Aristóteles la 
ciudad (al ser el hombre un animal político) tenia un objetivo 
claro: ser felices.

Pero la pregunta sigue sin respuesta, ¿qué es ciudad?:
•	 Un proceso continuo en el desarrollo de los 

asentamientos humanos socialmente organizados. 
(Carlo Aymonino)

•	 Las grandes ciudades son en realidad, puestos de 
mando. (Le Corbusier)

•	 La ciudad favorece el arte, constituye en sí misma una 
creación artística. (Mumford)

•	 La ciudad es una aglomeración importante, organizada  
para la vida colectiva… y en la que una parte notable 
de la población vive de actividades no agrícolas. (M. 
Derruau)

•	 Una ciudad es un agrupamiento cuyos medios de 
existencia normales consisten en la concentración 
de formas de trabajo que no están consagradas a la 
agricultura, sino, particularmente al comercio y a la 
industria. (F. Richthofen)

•	 Una ciudad es una organización espacial de personas y 
actividades especializadas, diseñadas para maximizar 
los intercambios; a nivel local, la ciudad es el mejor 
medio de interrelacionar actividades sociales y 
económicas para máximo beneficio de todas ellas… 
(R. Abler, J.S. Adams y P. Gould)

la felicidad?
¿ c ó m o  i m a g i n a m o s



28

La ciudad es entonces más que un espacio físico y real; es 
una reunión de personas o una organización de actividades, 
es un compromiso de vida colectiva. La ciudad no es nada sin 
el hombre, pues es el mismo hombre la ciudad.

¿Qué significa felicidad?

Volviendo a Aristóteles quien es el principal exponente del 
Eudemonismo*, todos los hombres se proponen alcanzar la 
felicidad.

“Si la felicidad es pues, la actividad conforme a la virtud, es 
razonable pensar que ha de serlo conforme a la virtud más 
alta, la cual será la virtud de la parte mejor del hombre. 
Ya sea ésta la inteligencia, ya alguna otra facultad a la que 
por naturaleza se adjudica el mando y la guía y el cobrar 
noticias de las cosas bellas y divinas; y ya sea eso mismo 
algo divino o lo que hay de más divino en nosotros, en todo 
caso la actividad de esta parte, ajustada a la virtud que le 
es propia, será la felicidad perfecta.”
(Aristoteles)

* Eudemonismo: concepto filosófico que tiene como característica 
común ser una justificación de todo aquello que sirve para alcanzar 
la felicidad.
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Podemos concluir que para Aristóteles la felicidad 

es la autorrealización: alcanzar nuestras propias 

metas. Así que, ¿qué significa ser feliz en la ciudad? 

No es la autorrealización propia, simple y singular, 

sino la idea de felicidad comunal, plural y colectiva.  

Ser feliz en la ciudad exige una conciencia 

de carácter colectivo en la cual los intereses 

particulares quedan supeditados por los 

intereses de la comunidad. Al alcanzar las metas 

colectivas, es cuando el hombre empieza ha generar 

una ciudad feliz. Así que la grandeza de una ciudad 

ya no es el vasto territorio que esta reunión de 

hombres habita, sino la multitud de sus habitantes y 

sus interacciones en la cotidianidad, para alcanzar 

metas en común. 
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En los últimos ochenta años, muchos estudiosos del tema de la 
creatividad han venido descubriendo de manera sistemática 
y	científica	que	esta	habilidad,	como	muchas	otras,	puede	ser	
desarrollada. Estos estudios rompen el mito que establece que la 
creatividad es un don atribuido a “unos pocos elegidos”.

La creatividad en un proceso mental que surge a través de una 
combinación del pensamiento lineal o lógico y el pensamiento lateral. 
El pensamiento lineal ha sido considerado por muchos años, como la 
única forma posible de pensamiento efectivo. Se encarga de organizar 
y seleccionar sistemáticamente la información. El pensamiento 
lateral busca nuevos enfoques y se explora las posibilidades de todos 
ellos.

El pensamiento lineal se mueve solo si hay una dirección en que 
moverse; el pensamiento lateral se mueve para crear una dirección. 
(Bono)

Fases del pensamiento creativo:

1. Exploración
	 Es	la	etapa	en	que	definimos	el	problema:	redactar	un	artículo,	

definir	el	diseño	de	un	nuevo	producto,	explorar	el	abordaje	de	
una nueva metodología de enseñanza. 

 Sensación de concentración.

2. Sobreexploración
 Comenzamos a buscar nuevas formas de abordar el problema. 

Le damos vueltas a la formulación del mismo, jugamos con 
acercamientos distintos, buscamos diferentes formas de 
resolverlo. 

 Sensación de desorden y ambigüedad debido a la dispersión.

creativo
e l  p e n s a m i e n t o
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Este	diagrama	describe	como	el	acercamiento	al	problema	define	el	proceso	creativo.	(Mundo:	
es el universo en el cual está enmarcado el problema; contexto: es el lugar, espacio o tiempo 
en el que está enmarcado el problema; Situación: son aquellas situaciones en concreto que 
por lo general comienzan con “es cuando uno está…” (insights); Problema: está dado por una 
pregunta, por lo general comienza con, “cómo organizar, cómo reducir, cómo unir”) 
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 Bloqueo. Llegamos a un punto de saturación debido a la 
exploración del problema. Frustración. Sobrecarga cerebral. Caos 
Mental. Ganas de abandonar el problema.

3.  Incubación
 Cambiamos radicalmente de actividad. Delegamos el problema al 

inconsciente. Surge gradualmente una sensación de alivio aunque 
al principio nos cueste trabajo desconectarnos del problema. 
Cesan lentamente la rabia y la frustración, pero es necesario estar 
conscientes de haber pasado por la sensación anterior de bloqueo.

4. Iluminación
 Súbitamente aparecen una serie de señales que nos ayudan a 

la solución del problema. Sensación de sorpresa y extrañeza, 
al recibir señales o soluciones no esperadas para resolver el 
problema (Duque, 2003)

Boicot Bacatá busca generar soluciones sociales a través del pensamiento 
creativo, esto quiere decir, la generación de ideas y conceptos nuevos, 
puntos de vista diversos y otras alternativas para solucionar problemas. 
Las artes son integradas a este planteamiento, desde la premisa de que la 
mejor forma para que una sociedad acepte el cambio, es por medio de la 
sensibilización artística.  

“if people know the rules, and are sensitized by art, humor, and 
creativity, they are much more likely to accept change.”  (Mockus)
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es pertinente al diseño
P o r  q u é  B o i c o t  B a c a t á
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Boicot Bacatá es una comunidad dispuesta a crear. Busca 
ambiciosamente generar ideas paradigmáticas e innovadoras 
en	términos	de	diseño.	Es	decir,	productos	gráficos	e	industriales	
que ayuden al cambio social.

En	la	definición	de	este	proyecto	de	grado,	se	verá	la	necesidad	
de explorar y sobre explorar, encontrar insights, desarrollar 
alternativas	(brainstorming),	verificar,	comprobar	y	
desarrollar.	Estos	componentes	definen	el	pensamiento	lateral	
que son característicos de la disciplina del diseño, arquitectura 
y artes.

Por qué Boicot Bacatá no es un proyecto de arquitectura:

La arquitectura es la disciplina de generar espacios reales 
y	físicos,	ya	sea	“introvertidos”	o	“extrovertidos”(edificios	y	
espacio	público).	Boicot	Bacatá	no	intenta	crear	edificios,	pero	
si comparte y comprende la necesidad que el arquitecto tiene de 
transformar, generar o desvanecer comportamientos. 

Por qué Boicot Bacatá no es un proyecto de arte:

la mayor diferencia entre el arte y el diseño es que el arte por 
su parte es una actividad de expresión que puede o no tener 
objetivos medibles o palpables. Por el otro lado el diseño 
está en la búsqueda constante de resolver problemas, esto 
mismo sugiere la necesidad intrínseca de poder medirlos y 
comprobarlos. Un trabajo de diseño va desde cómo sostener 
adecuadamente un objeto, comunicar ideales y principios por 
medio de un logo, resolver por medio de la imagen la impresión 
que una empresa quiere dar, resolver o generar conciencia por 
medio	de	la	fotografía	y	la	gráfica.
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de referencia
Marco

C a p í t u l o  2
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QUÉ PROYECTOS SON 
PERTINENTES

Esta matriz de proyectos 
da cuenta de los tipos de 
proyectos sociales a través 
del pensamiento creativo 
que BOICOT BACATÁ quiere 
generar y replicar. Estas son 
las conclusiones:

1. Son proyectos para 
solucionar problemas y  
conflictos	sociales.

2. Intentan afectar desde lo 
emocional y sensitivo.

3. Los resulta dos son medibles, 
pero su fortaleza está en 
generar un impacto emocional 
en las personas.

4. Los proyectos son 
replicables. Pueden afectar 
diferentes poblaciónes.

5. En las soluciones prima la 
admiración o el rechazo social 
y/o el lograr afectar la moral 
de las personas, por encima de 
sanciones	legales	o	beneficios	
monetarios.

6. Usa estrategias relativas 
a las artes aplicadas (artes 
plásticas, teatro, diseño 
industrial,	diseño	gráfico,	
fotografía).

7. Busca los siguientes cambios 
en las personas:
•Cambios	de	actitud
•Cambios	de	visión
•Cambios	en	el	sentido	de	
apropiación (pertenencia)
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La cinta de Moebius representa el mayor reto 
de Antanas: Poner a todos los bogotanos del 
mismo lado.
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Las estrategias implementadas dentro del programa Cultura 
Ciudadana del alcalde Antanas Mockus, son un caso importante para 
este proyecto por varios motivos: 1. La cultura ciudadana fue una 
forma en que problemas sociales fueron combatidos por medio de 
estrategias creativas y se comprobó la efectividad de este método. 2. 
Este caso ocurrió en el mismo campo en el que este proyecto se ubica. 3. 
El ciudadano a afectar es el mismo así que hay un acercamiento previo 
que este proyecto quiere re-animar y fortalecer. 4. La teoría aplicada 
en términos de legalidad, moralidad y cultura son re-utilizadas en el 
marco teórico de este proyecto así que no nos estamos parando sobre el 
suelo, sino en “hombros de gigantes” al hablar de cambio social. 

Por lo tanto Boicot Bacatá mas que una idea inédita es la afirmación 
de la creencia de lo ocurrido en la administración distrital de Antanas 
Mockus, así que se puede ver como una continuidad impulsada. Esta vez 
por la autorrealización colectiva y por la determinación que al hacer 
las cosas por uno mismo se ve la problemática desde otra perspectiva, 
en otras palabras, esta vez llevada e impulsada por los mismos 
ciudadanos.

¿Qué entendemos por Cultura Ciudadana?

“Regulations; legal, moral and cultural, this three systems interact, 
sometimes we act out of fear of legal sanction, sometimes we act out of 
fear of guilt (…), Sometimes we act out of fear of social rejection”

Según Antanas Mockus (filósofo, matemático, ex-alcalde de Bogotá y 
ex candidato presidencial de Colombia), hay tres tipos de normas que 
regulan al ser humano: la legal, la moral y la cultural. 

cultura ciudadana
e l  c a s o  d e  B o g o t á
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Estas son la base de cualquier sociedad y las personas colectiva e 
individualmente responden a alguna o a todas estas normas. Además 
la relación entre estas tres normas cambia de individuo a individuo. 

Según la violación o no de estas normas se puede entender el 
comportamiento de una comunidad en respuesta a una acción o 
una ley. Ejemplo: las normas de etiqueta en la mesa no son normas 
legales, ni morales; sin embargo si son culturales, y las cumplimos 
por miedo a un rechazo social. Entendemos que el no cumplimiento 
de esta norma sólo responde a una ámbito cultural.

Las personas actuamos y cumplimos las normas por diferentes 
razones. Entre los tres sistemas de regulación, el ser humano puede 
actuar  desde lo legal para evitar la sanción, desde lo moral para 
evitar sentir culpa y desde lo cultural para evitar el rechazo social.  
Por otro lado, también puede actuar desde lo legal por admiración 
a	la	ley,	desde	lo	moral	por	gratificación	propia	y	desde	lo	cultural	
para	buscar	un	reconocimiento	social	que	le	dará	confianza	y	cierta	
reputación. 

“The challenge is harmonization of the three regulations”. Si hay 
una armonía entre los tres sistemas la ley no va a ser violada. Esto 
quiere decir que el ciudadano conoce las leyes, las acepta porque 
van de acuerdo a su criterio moral y además son aceptadas social y 
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culturalmente. Además cuando se logra esto - asegura Antanas -, es 
muy fácil lograr acuerdos entre los ciudadanos y el gobierno. Esta 
armonía es el estado ideal de una sociedad, pero lograrlo puede ser 
una tarea difícil. “you can participate in the transformation of 
laws, yet it’s more difficult to change moral judgement (still there 
are methodologies), but to change culture is the most difficult and 
ambicious of all”. 

La cultura ciudadana de Antanas Mockus transformó la ciudad: 
“Bajo el liderazgo de Mockus, en Bogotá se registraron mejoras 
que incluían una reducción del 40% en el uso del agua, la creación 
de 7000 grupos de seguridad comunal y una caída del 70% en la 
tasa de homicidios. Las fatalidades de tráfico disminuyeron en 
más del 50%, el agua potable se proporcionó a todos los hogares 
(partiendo de un 79% en 1993), y los sistemas de alcantarillado 
llegaron al 95% de los hogares (partiendo del 71%).” (Universidad 
de Michigan). Mockus llego a un profundo entendimiento de cómo es 
el bogotano, cuál es su cultura y cuáles leyes lo rigen. 

Por el transcurso de su administración, Mockus y su equipo, a 
punta de ensayo y error, se dieron cuenta que a través del teatro, 
del arte público, del humor y  de condiciones estéticas y simbólicas, 
los bogotanos aceptaba mas amablemente un cambio cultural. 
“Knowledge empowers people. If people know the rules, and are 
sensitized by art, humor, and creativity, they are much more 
likely to accept change.” El pensamiento creativo fue el medio en 
que los bogotanos aceptamos esta nueva cultura. Nos fue impuesta 
de una forma tan amigable, que logró llegar nuestros corazones y a 
nuestras mentes. “He focused on changing hearts and minds - not 
through preaching but through artistically creative strategies that 
employed the power of individual and community disapproval” 
-María Cristina Caballero- (experta en liderazgo público de la 
Universidad de Harvard).

En efecto Bogotá se convirtió en una ciudad digna de orgullo, un 
lugar de admiración.
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A principio de los 70s, Nueva york estaba sumergido en la 
más grande crisis económica de su historia, tenía un déficit 
de 1 billón de dólares y estaba cerca de la banca rota. El 
presidente Ford había anunciado que no brindaría más 
ayuda a la ciudad. Nadie “amaba” a Nueva York pues esta se 
había convertido en un epicentro de delincuencia, pobreza, 
desempleo, desigualdad e incluso contaminación y malos 
olores.

El departamento de comercio de Nueva York, desarrolló 
una idea para captar dinero: debía atraer a las personas y 
convertir a Nueva York en una ciudad de atractivo turístico, 
aprovechando al teatro de Broadway. Pero ¿cómo atraer a 
las personas? Contrataron a Wells Rich Green y al diseñador 
Milton Glaser para generar esta campaña. Aquí nació la idea 
de “I Love New York”.

La campaña, se concibió por medio del slogan “I Love New 
York” el cual se convirtió en el más repetido y copiado de todos 
los tiempos. Las personas empezaron a considerar a Nueva 
York como un destino de vacaciones, y en consecuencia se 
empezó a categorizar como un lugar de inversión; los grandes 
Bancos y otros negocios se instalaron en la ciudad. En el 
transcurso de 8 años Nueva York se transformó de una ciudad 
con grandes problemas financieros y sociales, a una de las 
ciudades con mayor cultura y apogeo económico del mundo.

que salvó a NY
l a  e s t r a t e g i a  c r e a t i v a



46



47



48



49



50

Los proyectos mostrados anteriormente son una evidencia del 
esfuerzo, éxito y pertinencia que tienen hoy en día las comunidades 
creativas	online.	La	participación	con	fines	sociales	tiene	muchas	
formas de realizarse y su éxito está medido, nada menos, que en la 
capacidad de transformar al mundo.

Estos proyectos fueron seleccionados porque en ellos podemos ver las 
diversas formas en que se han visualizado las diferentes maneras que 
tiene una comunidad para generar vínculos y participación. 

El caso de Bogotá y Nueva york son pertinentes para el proyecto 
porque	muestran	los	dos	casos	de	mayor	influencia,	en	cuanto	a	
cómo una sociedad puede ser transformada casi por completo, ya sea 
culturalmente (Cultura Ciudadana) o cultural y económicamente (I 
love New York) por medio del arte.

Jugaad Project, Changemakers magazine y Un-habitat son muestras 
no virtuales del interés que ha existido desde hace varios años, incluso 
décadas, por rescatar proyectos sociales y divulgarlos al resto del 
mundo.

Por el contrario, Changemakers.org  es una forma virtual que busca 
la manera de generar proyectos altamente innovadores a través de la 
generación de ideas, apoyo a estas y participación colectiva. Por otro 
lado, Change.org y TakePart.com son distintas maneras de generar 
participación masiva sin la búsqueda de la innovación constante, 
pero si siendo el proyecto mismo un proyecto innovador. 

Estos proyectos buscan resaltar, promover o generar ideas para un 
cambio social, en donde las ideas y la tecnología trabajan de la mano 
para permitir una correcta participación.

referentes
A n á l i s i s 
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Boicot Bacatá toma fragmentos conceptuales de estos 
proyectos ya teóricos y/o prácticos y genera una idea que 
intenta integrarlos a todos en un mismo proyecto.

Pretende generar masivamente cambios culturales a través 
del arte (Casos de Nueva York y Bogotá) entendiendo 
que las soluciones no deben depender únicamente de la 
administración distrital sino de los mismo ciudadanos. 
Intenta generar ideas y convertirlas en verdaderos 
proyectos (Change.org y Changemakers.org) y divulgarlos 
correctamente para que en el futuro puedan ser replicadas 
en otras partes del mundo (Changemaker magazine, Un-
habitat).
 
Ideas creativas (artes plásticas, artes visuales, teatro, diseño 
industrial, diseño gráfico, fotografía) que buscan soluciones 
atemporales, permanentes y que generen un cambio social. 
Para lograr éxito y efectividad en los proyectos, hay que 
tener en cuenta que el medio es el rechazo o admiración 
social y/o el cambio en lo que moralmente nos parece 
aceptable o inaceptable (Cultura Ciudadana).

Boicot Bacatá
P l a n t e a m i e n t o
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C A P Í T U L O  3
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“La civilización humana depende de los signos y de los sistemas de 
signos. Y la mente humana es inseparable del funcionamiento de 
estos signos... “ (Morris, Charles)

Para consolidar una comunidad participativa en torno a estrategias 
creativas para plantear soluciones a problemas sociales, es 
necesario crear una marca con la cual la comunidad se sienta 
identificada,	se	represente	y	genere	dinámicas	de	participación,	
aprecie los éxitos no como proyectos separados sino bajo una 
unidad.  “Una marca es una promesa de satisfacción, es un signo, 
una metáfora que opera como contrato tácito entre un entorno y 
quienes lo habitan”.  Al generar la marca hay que tener en cuenta 
qué audiencia se quiere atraer…

Boicot Bacatá aunque no es una comunidad antigubernamental, 
sí es una comunidad que se expresa negativa o positivamente 
ante cualquier entidad, persona o elemento que cause malestar 
o bienestar. No es rebelde sin causa, es más bien un ente que se 
controla por las mismas personas de la comunidad y está siempre 
brindando	o	buscando	un	cambio	benéfico	para	la	ciudad.	

Boicot Bacatá como comunidad se reúne bajo estos principios:
•	 Demostrar que la búsqueda de utopía es necesaria para crear 

una ciudad mejor.
•	 Demostrar que la creación de soluciones es más efectiva bajo 

dinámicas de juego.
•	 Demostrar que cambiando mentes y corazones es mas fácil y 

económico cambiar una ciudad. (Cultura Ciudadana)
•	 Demostrar que a través del “arte” las personas están dispuestas 

a cambiar sus comportamientos. (Cultura Ciudadana)

Boicot Bacatá, tipo de problemas:
•	 Sobre poblaciones olvidadas o no tenidas en cuenta.
•	 Sobre comportamientos de las personas en su individualidad.

Boicot Bacatá, Soluciones
•	 Buscan impactar en lo emocional y sensitivo

Boicot Bacatá, tipos de cambios
•	 Cambios de actitud
•	 Cambios de visión
•	 Cambios en el sentido de apropiación (sentido de pertenencia)

i d e n t i d a d
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Boicot	Bacatá	no	se	define	bajo	un	solo	y	único	logo,	pues	
no	es	una	entidad	por	la	cual	las	personas	se	enfilan	
sino una entidad hecha por las mismas personas que la 
componen.	Boicot	Bacatá	se	modifica	y	se	reforma	a	sí	
misma constantemente. Boicot Bacatá es de la gente y para 
la gente. Su logo es creado por cualquier persona que se 
sienta	identificado	con	sus	ideales,	sin	importar	el	tiempo,	
la	tecnología,	las	herramientas,	la	superficie,	ni	el	espacio.

No hay limitaciones tipográficas, ni cromáticas: 
Boba puede ser escrito con cualquier tipografía, sin 
importar si es serifada, sans-serif, egipcia,  fantasía, 
incluso puede ser escrito con el puño y letra de cada 
persona.

Relación entre mayúsculas y minúsculas:
Boba no tiene limitaciones en cuanto a la relación entre 
mayúsculas y minúsculas, versales y versalitas.

 No obstante sí tiene un nombre y una regla en la utilización 
de sus diversos y efímeros logos:
Se debe utilizar la palabra BOBA en el orden establecido.

del logo
i m p l e m e n t a c i ó n



56 proyecto de grado
P l a n t e a m i e n t o
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Boicot Bacatá tiene grandes objetivos. De lo general a lo 
particular son: ¿cómo lograr colectivamente ser felices en 
Bogotá?, para lograrlo necesitamos hacernos los siguientes 
cuestionamientos: ¿cómo tomamos las riendas de nuestra 
propia ciudad?, ¿cómo generamos un cambio social, positivo y 
constante?

Esta comunidad es atemporal e intentará propagarse por toda la 
ciudad, involucrando personas, exhortando participación para el 
desarrollo de ideas y la aplicación de proyectos. Buscando en el 
fondo un cambio en la percepción de cómo se debe ver la ciudad y 
de dónde deben salir las soluciones para cambiar las situaciones 
que no afectan negativamente.

Para	la	entrega	final	de	este	proyecto	de	grado,	se	dará	una	
muestra respondiendo a la inquietud, de cómo el arte puede 
generar un cambio emotivo y profundo en una sociedad. La 
muestra se desarrollará en la Universidad de los Andes; un 
campo más controlado, cerrado y medible que toda la ciudad.

¿Cómo generar un proyecto de 
índole social que involucre la 
participación de un sector de la 
sociedad para generar un cambio 
emotivo, real y medible, a través 

del arte?
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Creando

P r o y e c t o  d e  G r a d o
C a p í t u l o  3
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Boicot Bacatá, dentro del proyecto de grado, se enfoca en 
una comunidad joven y busca ideas frescas, sin censura y que 
paarticipa sin una remuneración económica.

Campo: Universidad de los Andes
Rango de edad: 18 a 24 años

Público objetivo principal: 
	 Estudiantes	de	carreras	afines	a	las	artes	(artes		 	
 plásticas, artes visuales, teatro, diseño industrial,   
	 diseño	gráfico,	fotografía).

Secundario: 
	 Estudiantes	de	carreras	no	afines	a	las	artes		 	
 (ingenierías y otras ciencias aplicadas o ciencias   
 puras).
  
 Docentes y Egresados jóvenes.

Terciario:
 Jóvenes no estudiantes, pero con sensibilidad por   
 el arte.

objetivo
p ú b l i c o



61



62

Plataforma en Facebook
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Generando Comunidad

Con el objetivo de comprobar que existe una comunidad dispuesta a 
participar tanto en el desarrollo como en la implementación de ideas 
creativas para Bogotá, se consolida un grupo:

Facebook: www.facebook.com/BoicotBacata.

Se establecen los siguientes objetivos:

•	 Consolidar una comunidad que se sienta representada bajo la “marca” 
Boicot Bacatá.

•	 Mostrar resultados de prototipos que implican la participación del 
público.

•	 Inspirar al público con proyectos ya implementados en Colombia y en 
el mundo.

•	 Difundir el concurso de participación en Inside Out y dar toda la 
información necesaria.

•	 Generar convocatoria para el desarrollo de otros proyectos.
•	 Mostrar los resultados del concurso de participación en Inside Out.
•	 Incitar a la colaboración con sugerencias por parte de la comunidad.
•	 Comprobar	la	audiencia,	perfiles	de	edad	y	forma	de	interacción	de	la	

comunidad.

Estrategias para formar comunidad:

•	 Con los correos recibidos del formulario del prototipo 2 (transporte 
2050) invitar personalmente a una comunidad que nace a partir de 
ellos.

•	 Generar información que sea de interés y se divulga por facebook de 
forma viral.

•	 Convocar una causa con la que las personas se sientan representadas.
•	 Crear contenido para aumentar el nivel de pertenencia.
•	 Contenido de carácter profesional y serio.
•	 Mostrar	anuncios,	flyers,	protectores	de	pantalla,	correo	electrónico,	

hablar con estudiantes.
•	 Mostrar los resultados en carteles impresos que la gente asocie al 

grupo como un organismo que cumple, es activo y cumplido.

paralela
e s t r a t e g i a
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Prototipo 1

En esta primera fase se buscan tres cosas en específico:
•	 Demostrar que la gente está dispuesta a dar ideas por 

más simples y utópicas que sean.
•	 Observar en qué ocasiones y porqué la gente participa.
•	 Identificar diferencias entre ocupación, edad y profesión.

Este prototipo nace de la idea del buzón de sugerencias que 
existen en los lugares que prestan servicios. Se transforma y 
se convierte en un buzón de dibujos. La idea surge de entender 
el boceto como el primer método de proyección básico, fácil y 
económico. 

Para llevar a cabo este prototipo se realizaron dos buzones 
que contenían una pregunta simple que facilita el primer y 
segundo paso del pensamiento creativo (exploración y sobre-
exploración). 

Las preguntas fueron, “¿Cómo sería el transporte ideal?” y 
“¿Cómo sería la máquina de la felicidad?”. Los buzones se 
dejaron en una mesa y se hizo seguimiento a la reacción de 
las personas.

en papel
s u e ñ o s
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Photoshoot
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1. Cuando un grupo (2 personas o más) interactúa con el buzón 
hay una aceptación y la dinámica es más exitosa. 

2. Se debaten y comparten ideas.
3. Se toma como un juego.
4. Las personas que participan contagian a los demás.
5. La gente está dispuesta a dar sus ideas recibiendo a  

cambio sólo diversión.
6. Las ideas son básicas y pocos la toman en serio (dado al tipo 

de pregunta y prototipo).
7. El tiempo en dar una respuesta es muy corto, la gente dibuja lo 

primero que se le viene a la cabeza, aproximadamente de 1 a 5 
minutos.

8. La gente participa cuando no está ocupada con otras cosas.
9. TODAS las personas que leyeron el buzón participaron.
10. Hay diferencias entre el área de conocimiento y la propuesta:

generales
r e s u l t a d o s

Participantes: 56 personas.
Edad promedio: 18 - 24 años.
Campo: Universidad de los Andes.
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Pregunta: ¿Cómo sería el Transporte Ideal?

Número de participantes: 32 personas

Arquitectura/arte/diseño: se observa una mayor 
exploración de lo utópico y surreal. Ideas Nuevas pero 
imposibles.

Ingenieras/economía/derecho: la exploración es sobre 
lo que ya ha sido aplicado en otras partes del mundo (a la 
pregunta por el “transporte ideal”, el 100% de las respuestas 
realistas, fueron dadas por este grupo).

Pregunta: ¿Cómo sería la Máquina de la felicidad?

Número de participantes: 24 personas

Arquitectura/arte/diseño: más del 30% de los 
participantes pusieron el amor como principal protagonista.

Ingenieras/economía/derecho: La pregunta “máquina de 
la felicidad” causa un bloqueo más fuerte y a veces desechan 
la actividad. Solo 6 personas vinculadas a áreas consideradas 
no creativas, respondieron esta pregunta. De las respuestas, el 
30% involucran al dinero como principal protagonista.

áreas de conocimiento
r e s u l t a d o s
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Prototipo 2
Generando	ideas	más	criticas	y	reflexivas

Este segundo prototipo es una continuación del prototipo anterior, 
con los siguentes cambios:
1. Acomodación de la pregunta de “¿Cómo sería el transporte  
 ideal?”  a “¿Cómo debería ser el transporte del 2050?”
2. Texto al otro costado de la caja involucrando simples  
 instrucciones y dejando claro que esto más que un   
 ejercicio sin objetivo se trata de un concurso   
 en el que hay un reconocimiento y un ganador.
3. Se exige el involucramiento colectivo (en parejas y tríos)  
 para la gestación de la idea. Esta exigencia intenta   
 comparar resultados individuales con los grupales, en  
 términos de calidad y tiempo.
4. En los formularios surgen cambios, se exige información  
 concreta: texto explicativo, bocetos (intervenidos con texto)  
 y una información personal (la información servirá para  
 crear comunidad).

En	esta	segunda	fase	se	buscan	seis	cosas	en	específico:
•	 Mostrar	que	además	de	una	simple	participación,	la		
 gente está dispuesta a dar soluciones serias, posibles y  
 emocionantes.
•	 Observar	si	el	trabajo	colaborativo	o	colectivo	(en		 	
 grupos o parejas) es más crítico y por lo tanto da mejor  
 resultado.
•	 Observar	la	influencia	que	tiene	el	dar	un	reconocimiento		
 sobre las soluciones.
•	 Crear	un	“statement”	de	cómo	debería	ser	la	solución	al		
 transporte, el cual es un tema crítico en el gobierno actual
•	 Comprobar	la	teoría	que	afirma	que	las	personas	son	más		
 exitosas  generando ideas creativas cuando hay momentos  
 de ocio y diversión.
•	 Generar	comunidad.

lápices
u n i e n d o
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Photoshoot
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Comparación prototipo 1 y prototipo 2

En comparcion con el prototipo 1:

1. El tiempo por participación pasó de 3 minutos a 20 minutos 
aproximadamente.  
- Los casos mas rápidos son 10 minutos. 
-El más largo fue de 2 horas.

2. Existe una discusión previa al momento de proyección.
3. Las propuestas dejan de ser un primer pensamiento y pasan a ser 

propuestas más serias y estructuradas. 

Al igual que con el prototipo 1:
1. Se toma como un juego, el ambiente de discusión es agradable.
2. Las personas participan cuando tienen tiempo libre.
3. Generar participación fue fáci. 

Conclusiones extra:
1. En la mayoría de los casos no se enfrentan dos ideas, sino que 

se expone una idea y a partir de ahí los participantes la van 
complementando. Las discusiones se dan para añadir o no 
complementos al proyecto.

2. Aproximadamente los primeros 7 minutos se destinan a pensar 
en lo que se quiere a grandes rasgos. En el minuto 10 se empieza 
a redactar y a dibujar. Ahí se completa la idea de una forma más 
detallada.

3. La necesidad de papel para rallar y proyectar ideas solo fue útil 
cuando el proyecto se llevó a áreas de conocimiento relacionadas con 
el crear (arquitectura y diseño).

generales
c o n c l u s i o n e s

Participantes: 63 personas.
Total grupos: 31
Edad promedio: 18 - 24 años.
Campo: Universidad de los Andes.

generales
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Criterios de evaluación:
Las	propuestas	fueron	calificadas	teniendo	en	cuenta	
innovación, claridad, argumentación, expresión y 
pertinencia.
Los criterios fueron los sigientes, siendo 5 la nota más alta:

5: Propuestas altamente innovadoras, bien expresadas y 
funcionales.
4: Propuestas interesantes, innovadoras, mas no tan bien 
expresadas o funcionales.
3: Propuestas medianamente innovadoras.
2: Propuestas obvias o copiadas de sistemas ya existentes.
1: Propuestas sin perspectiva.

Resultados:
Calificación	5:	29%
Calificación	4:	16%
Calificación	3:	29%
Calificación	2:	26%
Calificación	1:	0%

1. Las propuestas más interesantes se dan cuando hay una 
combinación	de	perfiles	(áreas	de	conocimiento).	Un	primer	
perfil	que	está	encargado	de	imaginar	y	crear,	y	un	segundo	
perfil	que	se	encarga	de	la	viabilidad	y	la	resolución	técnica.	
Entre las propuestas, las más estructuradas, complejas 
y emocionantes vienen de dos grupos con diferentes 
conocimientos: 

a. Nombre del proyecto: TUM
Nombre/seudónimo: Sach y Cata,
Áreas de Conocimiento: Antropología/historia del artes 
(sach) e Ingeniería Industrial/Administración (cata)

b. Nombre del proyecto: Tren efímero creado desde la unidad 
singular e independiente
Nombre/seudónimo: Constanza Castañeda y Daniel
Áreas de Conocimiento: Ing. Mecánica/Biomédica 
(Constanza) y Diseño/arquitectura(Daniel)

calidad de respuesta
c o n c l u s i o n e s
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afiche
c o n c l u s i o n e s

Fueron	instalados	10	afiche	en	10	
puntos de la universidad.

Observación
1. Las personas que admiran el 
afiche	en	su	totalidad	leen	lo	que	
está escrito.

2. La selección del lugar es clave 
para	el	éxito	del	afiche.

3. Los lugares de mayor éxito son 
las	filas	para	comprar	alimento
y los lugares en donde las personas 
se sientan a comer.

4.	El	afiche	más	observado	y	leído	
fue	el	instalado	en	la	fila	de	la	
tienda de campito.

Afiche	Final
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de luz
r e c o n o c i m i e n t o
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¿Cómo generar un proyecto de índole 

social que involucre la participación 

de un sector de la Universidad de 

los Andes para generar un cambio 

emotivo, real y medible, a través del 

arte?

La Comunidad Uniandina se convierte en un círculo de 
medición más controlado (que Bogotá) para poder hacer 
una primera intervención buscando un cambio social.
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Para	encontrar	y	verificar	problemas	sociales	dentro	de	la	
universidad, se realizó un buzón de expresión. Este buzón tiene como 
objetivo que la gente se exprese ya  sea positiva o negativamente.
También	permite	verificar	hipótesis	de	problemas	sociales	e	
identificar	nuevos	conflictos.

Para medir la población dentro de la comunidad con la cual se desea 
trabajar se dividió la universidad en 4 grupos:

1. Estudiantes 
2. Profesores 
3.	Trabajadores	de	oficina	
4. Trabajadores en áreas de servicio, venta y seguridad 

Este Buzón busca darle a las personas de la comunidad Uniandina la 
libertad de expresarse sin ninguna recriminación. 

El gran objetivo de este buzón es entender qué piensan y cómo se 
sienten las personas dentro de la comunidad.

Objetivos secundarios.
•	 Darnos	un	espacio	para	desahogarnos	anónimamente	sin		 	
 perjudicar nuestro estudio, trabajo y relaciones    
 con superiores, profesores o directivos.
•	 Observar	qué	relación	hay	entre	críticas-quejas	(negativo)	y	 	
 agradecimientos (positivo).
•	 Identificar	si	algún	actor	tiene	miedo	a	expresarse.
•	 Identificar	cuáles	son	la	zonas	de	mayor	conflicto.
•	 Identificar	y	escoger	una	comunidad	para	trabajar,	que		 	
 tenga críticas.

quejas guardadas
D e s t a p a n d o
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Participantes: 107 personas.
Edad promedio: 18 - 60 años.
Campo: Universidad de los Andes.

1. Estudiantes:     30 personas
2. Profesores :    10 personas
3. Trabajadores de oficina   7 personas
4. Trabajadores en 
áreas de servicio, venta
y seguridad:    45 personas
5. 2 personas en áreas de 
venta, alrededor de la 
universidad:   10 personas

Estudiantes: sus quejas radican más en el manejo 
administrativo de la universidad, costos, calidad y servicios.

Profesores: Sus molestias y agradecimientos son varios, no hay 
un patrón definido.

Trabajadores oficina: Sus molestias tienen que ver con el trato 
de sus jefes, agradecen el trato que le dan los estudiantes.

Trabajadores en áreas de servicio, venta y seguridad: hay 
cierta inseguridad al acudir al buzón. Este actor tiene grandes 
quejas con respecto al trato de los estudiantes, son ttratados 
con desconfianza por parte de la administración de la 
universidad, y sienten una falta de reconocimiento a su trabajo 
por parte de toda la comunidad.

r e s u l t a d o s
generales
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Trabajadores en áreas de limpieza, venta y 
seguridad. Adentro y a los alrededores de la 
universidad.

¿Cómo se sienten los trabajadores de áreas de limpieza,  
venta y seguridad con respecto a la universidad, directivos, 
profesores, estudiantes, sueldo, espacio, Bogotá?

Esta fue la población escogida dentro de la comunidad 
debido a que en ellos se identificaron los mayores 
problemas a nivel social: desconsideración, olvido, 
irrespeto, bajos pagos, malas condiciones de trabajo. 
  
Observación:
•	 Aproximadamente	el	50%	de	las	personas	encuestadas	

atendieron el llamado exitosamente. El otro 50% no lo 
hizo por afán o por miedo a lo que se pudiera hacer con 
esa información.

•	 Las	trabajadoras	de	limpieza	estuvieron	más	abiertas	a	
expresarse libremente.

•	 En	general	hay	un	miedo	de	expresión	entre	los	
trabajadores de la universidad.

•	 Cuando	se	le	preguntó	a	una	reunión	de	trabajadores	de	
servicio (más de dos) pasaron dos cosas: 1. Si el primero 
de ellos decía que sí quería participar, todas la demás 
también lo hacían. 2. Si el primero de ellos decía que no 
quería participar, ningun de las demás lo hacía.

•	 Cuando	se	le	preguntó	a	una	persona	sola,	había	un	
mayor miedo a expresarse.

Conclusiones (críticas, agradecimientos)
•	 38	fueron	quejas	o	críticas.
•	 5	fueron	agradecimientos	u	opiniones.
•	 De	las	críticas,		8	fueron	hacia	la	ciudad	y 
 30 hacia la universidad.

Conclusiones críticas y quejas hacia la universidad.
•	 Un	tercio	fue	por	maltrato	o	falta	de	respeto.
•	 Dos	tercios		fue	por	el	mal	uso	de	instalaciones	como		 	
 baños, comedores, salones.

a c t o r
escogido

Photoshoot
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Para profundizar en el problema de nivel social y de consideración 
que hay hacia los trabajadores de limpieza se realizó un 
seguimiento a las zonas críticas en la universidad.

La	definición	de	estas	zonas	se	concretó	por	una	observación	de	los	
espacios de la universidad y por la percepción de los trabajadores 
de la universidad (buzón de expresión).

resultados:
1. El sitio más sucio de la universidad es el shoot de basuras  
 (Parqueadero bloque Q)

2. Limpiar los baños es la labor que más disgusta a los  
 trabajadores de servicio.

3. Según los empleados de servicio, los estudiantes pocas  
 veces bajan la cisterna y son desaseados.

4. Según la observación, las zonas de trabajo de   
 arquitectura, diseño y arte más los laboratorios y talleres  
 de ingenierías, son lugares de acumulación de basura.

5.  Según los trabajadores, los salones en general son   
 desaseados.

6. Según los empleados, los estudiantes pocas veces limpian  
 o se preocupan por anunciar para que sea limpiado,  
 cuando se les riegan líquidos en las mesas.

7. Según los empleados, todos los días hay que recoger la  
 basura que los usuarios de sectores de alimentación dejan  
 sobre las mesas.

8. Según los empleados y lo que se comprobó visualemtne,  
 las mesas cercanas a los puntos de venta de comida son  
 críticos.

c o m p r o b a c i ó n
del problema
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Problema: 

Hay una actor en la comunidad que es ignorado, en ocasiones 
maltratado, y su trabajo no es reconocido como una parte importante 
dentro de la dinámica de comunidad.
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planteamiento.

¿Cómo lograr entre todos 
(comunidad uniandina), reconocer 
su trabajo y hacerlos sentir 
como una parte importante de la 
comunidad?
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Usando la misma dinámica del prototipo 2 (uniendo lápices), en que 
las personas trabajan en parejas con incentivos de reconocimiento, se 
realizó esta recaudación de ideas. 

Este buzón lleva la pregunta: ¿Cómo lograr entre todos, reconocer el 
trabajo de “los monitos”?

En esta recaudación de ideas se buscaba:
•	 Encontrar soluciones reales para un problema real dentro de una 

comunidad.
•	 Buscar una solución aplicable y efectiva.
•	 Buscar la generación de ideas que pueden ser convertidas en 

proyectos ambiciosos.
•	 Comprobar	la	teoría	que	afirma	que	las	personas	son	más	exitosas	

generando ideas creativas cuando hay momentos de ocio y 
diversión y no cuando existe una crisis que hay que solucionar.

•	 Generar comunidad.

proyectando
U n i é n d o n o s
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Criterios de evaluación:
Las	propuestas	fueron	calificadas	teniendo	en	cuenta	innovación,	
claridad, argumentación, expresión y pertinencia.
Los criterios fueron los sigientes, siendo 5 la nota más alta:

5: Propuestas altamente innovadoras, bien expresadas y 
funcionales.
4: Propuestas interesantes, innovadoras, mas no tan bien 
expresadas o funcionales.
3: Propuestas medianamente innovadoras.
2: Propuestas obvias o copiadas de sistemas ya existentes.
1: Propuestas sin perspectiva.

Resultados:
Calificación	5:		11%
Calificación	4:		55%
Calificación	3:		33%
Calificación	2:		4%
Calificafión	1:	0%

Conclusiones
1. Las propuestas muestran que hay acuerdos en común y que el 

tema es considerado como importante.
2. Las personas  ven como algo “inpersonal” el uso del seudónimo 

“monito“ para relacionarse con estos trabajadores.
3. Las mejores propuestas involucran elementos “artísticos” para 

sensibilizar a los estudiantes.
4. Hay un acuerdo entre el 22% de los participantes en reconocer 

a los monitos más queridos. “dar unos premios Oscar“ o 
“premiar a los monitos más queridos , amables, etc.”

5. Hay un acuerdo entre el 11%  de los participantes de  hacer 
un intercambio de actividades entre los estudiantes y los 
trabajadores. 

c o n c l u s i o n e s
calidad de las respuestas

Participantes: 58 personas.
Total grupos: 29
Edad promedio: 18 - 24 años.
Campo: Universidad de los Andes.
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Estrategia: En base a la idea “Recordando los nombres de los monitos por 
medio de la fotografía”,  y reforzándola para que incluya una participación 
poderosa por parte de la comunidad estudiantil y además, mezclándola con el 
proyecto de arte reconocido a nivel mundial INSIDE OUT (ganador del premio 
TED	2011);	se	generó	una	intervención	fotográfica	cuyo	objetivo	fue	reconocer	
el trabajo de los “Monitos” (trabajadores en limpieza, mantenimiento, venta y 
seguridad). 

Fue una exposición a gran formato desarrollada por la activa participación 
estudiantil (generación de ideas, desarrollo del proyecto, implantación).

Para generar esta participación se escoge el modo de concurso, exitoso en la 
aplicación de los prototipos.

INSIDE OUT, un proyecto que busca el recuerdo de poblaciones olvidadas y empoderar 
y reconocer a los actores que viven dentro de una comunidad vulnerable (foto superior 
izquierda,	superior	derecha	e	inferior	izquierda)	o	la	resolución	de	conflictos	mostrando	que 
los bandos enfrentados no somos tan diferentes como pensamos (fotografía derecha).

I d e a
escogida
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Nombre del proyecto: 
Reconocimiento de luz

Qué es: 

Es	un	concurso	fotográfico	que	exhorta	
a la comunidad Uniandina, en especial a 
las	personas	que	estudian	carrera	afines	
a las artes, a que por medio del retrato 
blanco y negro le hagan un reconocimiento 
fotográfico	a	los	“monitos”.

Las fotos serán expuestas a gran formato 
(4 x 2 metros y 3 x 2 metros) en puntos 
estratégicos de la universidad.

Tiene	la	finalidad	principal	de	reconocer	el	
trabajo de los “monitos” y demostrar que 
tanto estudiantes como “monitos” tenemos 
una función vital para el funcionamiento 
de la comunidad, y eso no nos hace más o 
menos importantes.

I D E A
 reconocimiento de luz
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Este concurso de fotografía busca demostrar siete cosas en 
específico:

•	 Demostrar	que	las	personas	están	dispuestas	a								 	
 participar tanto en la creación y generación de ideas  
 como en su desarrollo.
•	 Generar	un	cambio	de	conciencia	demostrando	que	no		
 somos tan diferentes como creemos.
•	 Buscar	un	reconocimiento	a	un	actor	en	el	campo		 	
 universitario que no es tenido en cuenta y su labor se  
 ve como poco importante.
•	 Observar	qué	tanto	impacto	tiene	el	ganar	reconocimiento		
 sobre el público objetivo (fotógrafos y estudiantes).
•	 Al	ser	una	causa	social	genera	un	impacto	sobre	las	

personas sensibles a la desigualdad.  Este tipo de personas 
son	el	perfil	objetivo	para	la	consolidación	de	la	comunidad	
creativa BOICOT BACATÁ.

•	 Comprobar	qué	estrategias	creativas	son	aceptadas	más		
 fácilmente por la población a cambiar.
•	 Generar	una	conexión	entre	el	estudiante	y	las	personas	de		
 servicios generales dentro y fuera de la universidad.

o b j e t i v o s
concurso



104 WW W.FACEBOOK.COM/BOIC OT BAC ATA

Criterios:
Las personas retratadas deben ser “monitos” de la Universidad 
de los Andes y sus alrededores. La imagen debe contener 

criterios de selección estarán basados en la originalidad, 
composición, iluminación y estética general de la fotografía 
presentada, la cual será evaluada en tres etapas: 

1.En la primera etapa, el comité organizador de Boicot Bacatá, 
seleccionará las fotografía que serán expuestas en la página del 
grupo: www.facebook.com/BoicotBacata
2.La segunda selección será elegida por votación popular. Las 
fotos que obtengan más de 30 “likes” (“me gusta”), pasarán a 
la última etapa.
3.Boicot Bacatá evaluará de esta última selección,  las 3 
mejores fotos.
4. Las 3 fotos ganadoras se expondrán públicamente al estilo de 
INSIDE OUT project en las instalaciones de la universidad y/o 
sus alrededores.

Condiciones del concurso:
•Los concursante podrán concursar con un máximo de 3 fotografías.

•El comité organizador se reserva el derecho de aceptar fotografías que tengan contenidos agresivos, groseros o 
pongan en tela de juicio personas, instituciones, etc.
•Las fotografías deben presentarse en blanco y negro.

estar en formato jpg, TIFF, nef, o superior.

Requisitos:
Inscribir la foto incluyendo un notepad , Word o similar, 
agregando: 
•Nombre
•Edad
•Género
•Correo electrónico
•Ocupación (ej.: estudiante, docente) 
•Área de conocimiento (ej.: economía, diseño) 
Y enviar el formulario más la foto a concursar entre en 
26 de Marzo y el 26 de Abril al correo electrónico 
boicotbacata@gmail.com . La inscripción es gratuita. Quienes lo 

secretaria del departamento de diseño, ubicada dentro del 

Bases del Concurso
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Para generar participación de la mayor cantidad de personas 
y asegurar el éxito de este concurso se realizaron diferentes 
estrategias de divulgación:

1.	 Se	realizaron	afiches	digitales	que	se	distribuyeron		 	
 vía correo electrónico.

2.		 Afiches	para	impresión

3. Se aprovechó el grupo en facebook Boicot Bacatá   
 para divulgarlo (estrategia que servía en dos   
 sentidos, divulgación y consolidación de comunidad).

4. Video de divulgación.

5. Charlas de 5 minutos con estudiantes de fotografía.

6. Creación de protector de pantalla para los    
 computadores de arquitectura y diseño.

7. Flyers que se distribuyeron en puntos logísticos de la  
 universidad

8.  Flyers de participación invertida: La idea de esta   
	 estrategia	fue	que	los	flyers	no	se	entregaron	a		 	
 los posibles participantes (estudiantes) sino   
 a los “monitos” y  ellos decidieran con qué estudiante  
 participar. De este modo se invierte la lógica del   
 concurso, pues el estudiante se siente reconocido y al  
	 final	el	mismo	puede	devolver	ese	reconocimiento	con		
 una foto para el “monito” que lo escogió.

ATA

e s t r a t e g i a s
de divulgación

Bases del Concurso
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Charlas 5 minutos

Divulgación por Facebook

Protectores de Pantalla
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Flyers

Flyers Invertidos
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El éxito de las estrategias de divulgación utilizadas se puede medir 
con los siguientes datos:

•	 Plataforma	virtual	en	facebook:
	 •	 Más	de	120	“likes”.
	 •	 alcance	del	grupo	en	algunas	semanas	a	más	de		
  4000 personas.
	 •	 Más	de	60	personas	hablando	del		proyecto.
	 •	 Más	de	200	personas	votaron	por	sus	fotografías		
  virtualmente.
	 •	 2	grupos	de	trabajo	contactaron	al	grupo	para		
  asesoría, apoyo e investigación.
	 •	 Más	de	20	veces	se	compartió	el	contenido		 	
  publicado.
•	 El	video	recibió	más	de	230	visitas.
•	 Después	de	cada	charla,	aproximadamente	3	o	4	personas		
 pusieron “like“ al grupo en facebook.
•	 19	personas	enviaron	a	tiempo	sus	fotografías.
•	 47	fotografías	fueron	recibidas	dentro	del	tiempo		 	
 establecido
•	 5	fotos	han	sido	recibidas	después	de	la	fecha	y	todavía	hoy		
 se siguen recibiendo.

é x i t o
estrategias de divulgación
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recibidas
f o t o g r a f í a s
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foto por:Luis Lemusfoto por: Mariana Hoyos

foto por: Oscar Andrés Berrío foto por: Eduardo Gómez

foto por: Santiago Méndezfoto por: Javier Rodríguezfoto por: Oscar Andrés Berrío
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foto por: Oscar Andrés Berrío

foto por:Mariana Hoyosfoto por:Luis Lemus

foto por: Eduardo Gómezfoto por: Eduardo Gómez

foto por: Santiago Méndez
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foto por: Juan Alan

foto por: Andrés de la Rosa foto por: Mark Vargas Kolesnikov

foto por: Adri Luna Lunera
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foto por: Adri Luna Lunera

foto por: Luis Lemus

foto por: Santiago Rozofoto por: Mark Vargas Kolesnikov

foto por: Santiago Rozo

foto por: Nicolás Murcia
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foto por: Andrea Perdomo

foto por: Santiago Rozo

foto por: Carolina Reyfoto por: Carolina Reyfoto por: Santiago Rozo

foto por: Santiago Rozo
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foto por: Javier Rodríguez foto por: Andrés Pérez

foto por: Martín Ramírezfoto por: Santiago Rozofoto por: Carolina Rey

foto por: Mariana Hoyosfoto por: Santiago Rozo
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Conclusiones

Se recibieron 48 fotos en el teimpo establecido

bla bla bla

Lugar de permanencia, 
participantes

Lugar de permanencia, 
personas	fotografiadas
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En el mapa se ven por áreas el lugar usual del participante y de la 
persona	fotografiada.

•	 Los	participantes	son	de	las	siguiente	carreras:
 Andrés Pérez: Diseño
 Mariana Hoyos: Diseño
 Javier Rodríguez: Economía
 Santiago Rozo: Literatura
 Santiago Méndez: Arte
 Carolina Rey: Diseño /Arte
 Martín Miguel ramírez: Arte
 Mark Vargas Kolesnikov: Diseño
 Neydy Hernandez: Arte
 Juan Camilo Manzanera: Arte
 Andrea Perdomo: Diseño
 María Victoria Villaba: Arte
 Adri Luna Lunera: Bilogía
 Nicolas Murcia: Diseño
 Juan Alan: Diseño / Arte
 Andrés de la Rosa: Diseño
 Eduardo Gómez: Diseño / Administración
 Oscar Andrés Berrío: Diseño / Ingeniería electrónica.

•	 Personas	fotografiadas:
	 •		13	personas,	Plazoleta	el	Campito	y	Richard
	 •	3	personas	casita	rosada
	 •	6	personas	parque	espinosa	y	bloque	ÑO
	 •	4	personas	bloque	W	y	ML
	 •	entre	otros.

c o n c l u s i o n e s
perfil	del	participante
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de fotos
V o t a c i ó n
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97
votos

49
votos

32
votos
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 l a s  6  f o t o s 
ganadoras

50
votos

72
votos La votación se realizó por dos medios, 

virtual y análoga.

La votación virtual se realizó por la 
plataforma en Facebook.

La votación análoga se hizo por medio de 
un gran poster conteniendo las imágenes 
más pertinentes según el concepto del 
proyecto	y	la	calidad	gráfica.

En total se alcanzó la cifra de más de 

400 
votos

40
votos

Estas son las 6 fotografías más votadas.
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Lugar de permanencia, 
participantes

Lugar de reunión, empleadas 
de limpieza.

Lugar seleccionado
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s e l e c c i ó n  d e l  l u g a r
y bocetación
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reconocimientos
i n s t a l a n d o
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monitos
o p i n i o n e s
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de reconocimiento
u n  m e r c a d o
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cuentan
Q u i e n e s

b l o q u e  M L

F r a n c o ,  j u a n t o  a  l a  i n s t a l a c i ó n
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b l o q u e  M L

F r a n c o ,  j u a n t o  a  l a  i n s t a l a c i ó n
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y conclusiones
l o g r o s

•	 Más de 200 personas apoyaron el proyecto de una  u otra 
manera.

•	 Los “monitos” se sintieron valorados, tenidos en cuenta y 
apoyados por primera vez dentro de la comunidad.

•	 Más de 25 personas (de limpieza, seguridad y 
mantenimiento) que vieron las fotografías comentaron que 
se	sintieron	identificados	y	agradecidos	con	el	proyecto. 
-------------------------

•	 Inés se sintió feliz de haber ganado el concurso, y vio por 
primera vez una fotografía suya, la cual va a guardar como 
un tesoro.

•	 Sin la interveción y su mismo proceso, no se habría podido 
recoger 25 mil pesos en menos de 4 horas.

•	 Con el mercado que se le recolectó, Inés podrá vender lo 
equivalente al doble de su precio, aproximadamente 50 mil 
pesos. 
------------

•	 En el buzón “quienes hacen falta”: El 100% de las personas 
que fueron encuestadas  junto a la instalación, respondieron 
que hacian falta los trabajadores de servicios “monitos“. 
Por el contrario el 100% de las personas que fueron 
encuestadas en el bloque ML, respondieron que hacian falta 
administradores y tecnicos.

l o g r o s
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conclusiones
•	 El arte no es la única forma de combatir problemas sociales, 

pero es la mejor manera para lograr que las personas se 
sientan	identificadas,	apoyadas,	acepten	cambios	y	generen	
conciencia.

•	 La participación activa de la mayor cantidad de las 
personas logra que el proyecto tenga mayor alcance e 
impacto.

•	 En especial en este proyecto el proceso fue igual de valioso 
a	la	resolución	final,	pues	es	en	el	proceso	en	donde	la	
brecha entre estos dos actores (estudiantes y empleados de 
servicio) se acorta y empezamos a darnos cuenta que No 
somos tan diferentes como creemos.
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del proyecto
c o n c l u s i ó n
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Las personas estamos llenas de sueños, de ideales, de sed y a veces 
de hambre. Depende de cada uno hallar el modo de transformarse y 
reinventarse, re imaginarse, aprender y en ocasiones desaprender. 

Así como los individuos deben mirarse para poder cambiar, las 
sociedades también deben ser miradas para ser cambiadas. Debemos 
darnos cuenta de lo que somos de lo que vamos a ser y lo que 
queremos ser a nivel individual y colectivo, para transformarnos a 
nosotros mismos en busca de la utopía.

La sociedad al ser una reunión de seres, implica esfuerzos colectivos, 
“ponernos del mismo lado de la cinta”, ser parte de un ideal mayor 
a nosotros mismos. Transformémonos y des transformémonos; 
seamos, dejemos de ser y dejemos ser. 
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